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administración local

Núm. 31

AY U N TA M I E N T O S

EXTRACTO del pliego de Cláusulas Administrativas particulares, que han de regir la adjudicación mediante procedimiento abierto, trámite urgente y la utilización de varios criterios
de adjudicación conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de medinaceli.
b) dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno local.
2.- Objeto del contrato.
a) Bar, terraza sito en campo san nicolás (Kiosco).
b) duración del contrato: cinco años desde la formalización del contrato.
3.- Tramitación y procedimiento.
a) tipo de contrato: concurso público.
b) tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: abierto.
d) sistema: Procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
4.- Presupuesto base de licitación.
importe mínimo 9.000 € anuales más en iVa correspondiente, mejorables al alza.
5.- Garantías definitivas.
Fianza de una anualidad, para responder de las obligaciones contractuales esenciales.
6.- Obtención de documentación.
a) ayuntamiento de medinaceli.
b) dirección: calle conde Guadalorce, 14.
e) localidad y código postal: medinaceli 42240.
d) teléfono: 975326053.
otras formas de contacto: ayuntamientomedinaceli@yahoo.es.
requisitos del contratista: Podrán presentar proposiciones por sí mismas, o por medio de representantes, las personas naturales o jurídicas, que tengan plena capacidad para ello y que no
se encuentren incluidos en los supuestos de prohibición recogidos en el artículo 71 de la ley
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público .
7.- Presentación de ofertas.
diez días hábiles desde el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
a) lugar de presentación: ayuntamiento de medinaceli.
b) domicilio: c/ conde Guadalhorce, 14 bajo
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c) localidad y código postal: medinaceli 42240.
8.- Apertura de ofertas:
El jueves siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas, a las 13,00 horas.
medinaceli, 25 de febrero de 2019.– El alcalde, Felipe Utrilla dupré.
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